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Las regiones amazónicas en el Perú en cifras 
y contrastes: 

94% de la superficie de 
bosques del país. 

60.3 % del territorio. 

5.7% del PBI. 

9.4 % de la población. 

11.2% de los electores. 



Las causas de la deforestación en el Perú 

Los muchos 
• Cambio de uso del 

suelo por parte de la 
agricultura (migración, 
pequeña agricultura, 
cafetaleros, ganaderos, 
cacaoteros) . 

• La pequeña minería 
ilegal (Madre de Dios y 
el oro). Miles, 
enfrentarlos es 
“políticamente 
incorrecto”.  

Los machos 
• Mega proyectos 

de infraestructura 
(IIRSA y las 
carreteras, 
Hidroeléctricas, 
biocombustibles, 
gas y petróleo) 

Economía 
• Las economías 

ilegales (machos 
+ muchos): 
Narcotráfico, 
trafico de tierras, 
minería ilegal, 
trafico de flora y 
fauna. 

Los machos y los muchos 



Las causas de la deforestación en el Perú. 

Débil Gobernanza 
 
 

Fallas de cooperación y coordinación 

Joven proceso de descentralización y regionalización 

Contexto institucional  

Ordenamiento territorial pendiente 



Unirse para incidir: 
Creación del Consejo 

Interregional Amazónico 
- CIAM 

Construir una visión 
compartida: “La 

Amazonía Vale un Perú” 

Ejes centrales de la 
visión: Estrategia de 
Bosques y Cambio 

Climático; fortalecer 
gobernanza en RRNN y 
Medio Ambiente (las 

ARAs), desarrollo 
territorial con Valor 

Compartido 

Políticamente: 
Compatibilizar 

aprovechamiento de 
RRNN no renovables con 

renovables “Creando 
Valor Compartido” y 

agricultura con sector 
forestal (REDD+, NAMAs 
y paisajes de producción 
sostenible con enfoque 
de Crecimiento Verde) 

La Respuesta Amazónica 



Coordinando y Cooperando: Alianzas y más Alianzas 
 

Adhiriendo al GCF Task Force: Fortaleciendo la 
plataforma sub nacional global 

Articulando con el sector público: (1) El Piloto de 
Modernización de la Gestión Pública Forestal en la 
Amazonia; y (2) la Estrategia Nacional de Bosques 

y Cambio Climático 

Articulando con los pueblos indigenas: la agenda 
compartida en los derechos territoriales y los 

planes de vida, RIA  

Articulando con el sector privado: Promoviendo el 
Desarrollo Sostenible, Inclusivo y Competitivo 



Una estrategia “Glocal”: Global y Local 

La oportunidad que representa la postulación del Perú a la OCDE. 

Los cambios en los mercados globales y las oportunidades para la 
Amazonía: “Enverdecer para Competir”. 

Los Planes de Desarrollo Regional Concertado y las estrategias regionales 
de crecimiento verde. 

El financiamiento verde como oportunidad para el financiamiento del 
portafolio verde (silvicultura, agroforestería, infraestructura natural 

verde ) 



Lo que viene: REDD ++ y/o LED+: ¿Un dilema? ¿O 
una oportunidad de integración? 

 
 
 Amazonia y sus servicios ambientales, factor de 

competitividad de la agricultura costeña. 

REDD para fuera, LED para dentro =)  

Sector público catalizador de la inversión privada 
para las estrategias defensivas y ofensivas del 
sector silvícola.  
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